Renovación
de Gabinetes
una guía completa
Instrucciones paso por paso para
transformar cualquier gabinete.

Moderniza cualquier gabinete y logra
resultados de calidad profesional.

Renovar tus gabinetes es la
forma más fácil de refrescar
tu cocina. Tener la destreza, el
conocimiento y la experiencia en
renovación de gabinetes puede
ser una ventaja competitiva
gigante. Y transformar gabinetes
pasados de moda o malgastados
puede hacer que cualquier
espacio se vea como nuevo.
antes Los años de uso y el desgaste

envejecen las puertas de los gabinetes y
la pintura o tinte que tienen puede estar
pasado de moda.
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después Los gabinetes renovados

tienen un color contemporáneo que le da
a la cocina un estilo nuevo y refrescante.
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SHERWIN-WILLIAMS

GUÍA DE PRODUCTOS

Antes de comenzar, considera los resultados que buscas, el estado actual de
los gabinetes que estás pintando, y la cantidad de desgaste que tendrán que
resistir—entonces escoge la pintura que mejor funcione para tu proyecto.

URETHANE TRIM ENAMEL

HYBRID ACRYLIC-ALKYD

WATERBORNE ACRYLIC

La mejor opción para resultados
más duraderos.

Ofrece características de funcionamiento
de alkyd con propiedades de acrílico.

Una buena opción para gabinetes en
áreas de bajo tráfico.

Emerald®
Urethane
Trim Enamel

ProClassic®
Interior Waterbased
Acrylic-Alkyd

ProClassic®
Waterborne Interior
Acrylic Enamel

• Resiste el desgaste a través del tiempo

• Excelente distribución, uniformidad
y resistencia al pandeo

• Excelente adhesión con un
acabado liso

• No se amarilla como otras
soluciones alquílicas convencionales

• Fácil de limpiar

• Seca rápidamente para la aplicación
de la segunda capa, más rápido
que con los productos líderes de la
competencia
• Excelente bloqueo y resistencia a
rasguños

• Excelente durabilidad y resistencia
a rasguños

• Ideal para cocinas y otras áreas que
son limpiadas frecuentemente

Para mejores resultados úsala con
brochas Purdy® XL® y rodillos Purdy
Ultra Finish®.

Para mejores resultados úsala con
brochas Purdy® Clearcut® y rodillos
Contractor Series® Soft Woven.

PRUEBA
DE RASGUÑOS
El uso constante de una
habitación específica
significa que necesitará
una pintura más duradera.
Observa los resultados de
la prueba de rasguños y
compáralos con el producto
líder de los competidores.

• Una capa única seca y húmeda
provee una excepcional cobertura
que puede ahorrarte tiempo y dinero
Para mejores resultados úsala con
brochas Purdy® Nylox™ Series y
rodillos Contractor Series® Soft
Woven.

300g
600g
900g
1200g

Emerald®
Urethane Trim
Enamel

ProClassic® Interior
Waterbased
Acrylic-Alkyd

ProClassic®
Waterborne Interior
Acrylic Enamel

Producto líder de
los competidores

La prueba de rasguños es llevada a cabo a través de un Elcometer®. Por electrómetro “El Electrometer 3000 Motorised Clemen Unit es un instrumento fuerte y preciso
para la evaluación de resistencia a rasguños sobre una superficie pintada. El material puede ser metal, madera, cristal, plástico u otros materiales sólidos.” Probado por los
laboratorios Sherwin-Williams con certificación ISO 9001 basados en estándares ASTM® y otros estándares generalmente aceptados en la industria, como aplique. Todas
las pruebas fueron hechas con pintura semi-brillante.
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Ocho pasos. Un estilo completamente nuevo.
Para crear un estilo hermoso y
moderno con un proyecto que no
requiera equipo pesado o partes
costosas, sigue estos pasos.

prepárate El mejor lugar para pintar es un lugar con control de
temperatura en donde puedas evitar mascotas y tráfico.

1 Remueve puertas y gavetas
Para empezar, enumera las puertas y gavetas para que sepas exactamente
donde va cada una. Aunque todas las gavetas se vean iguales pueden
tener diferencias sutiles que pueden causar problemas cuando llegue el
momento de ponerlas en su lugar después de ser pintadas.

tip Prepara bolsas
para que manijas y
piezas no se pierdan.
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tip Si estás considerando nuevas bisagras
o manijas recuerda taladrar y parchar los
agujeros antes de comenzar a pintar.

Preparación y lavado

Este es el paso más importante — no lo saltes. Lava cuidadosamente
todas las áreas que piensas pintar con un buen limpiador, desengrasante,
o un jabón para platos emulsificante. Enjuaga con agua limpia y espera
a que se seque antes de que continúes al próximo paso. Cubre o ponle
cinta adhesiva a la caja del gabinete — solo debes pintar la cara y los ejes
interiores del gabinete.

tip Después de lavar, prueba un área pequeña con el primer que prefieras.
Si se adhiere bien tal vez no es necesario lijar y puedes potencialmente
seguir al paso cuatro y poner primer en el resto de tus gabinetes.
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Lijar imperfecciones

Lija tus gabinetes para crear una superficie que ayude a la adhesión
del primer. Si hay agujeros o imperfecciones, párchalos con masilla de
madera o relleno y luego líjalos hasta que la superficie esté lisa. Limpia el
polvo que sobra al lijar con un paño húmedo y agua limpia. Deja secar.
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¡AVISO! Remover pintura vieja lijando, raspando o de cualquier otra forma
puede generar polvos y humos que contienen plomo. La exposición a
polvos y humos de con plomo puede causar daños cerebrales y otros efectos
negativos de salud, especialmente en niños o mujeres en cinta. Para controlar
la exposición al plomo y otras sustancias dañinas se requiere el uso de equipo
protector adecuado, como un respirador ajustado apropiadamente (aprobado
por NIOSH), limpieza y contención apropiada. Para más información llama al
National Lead Information Center al 1-800-424-LEAD (en EU) o contacte su
autoridad local de salud.
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Aplicar primer

Escoge tu primer — si estás pintando en una superficie resbalosa o estás
tratando de cubrir un acabado oscuro, tal vez es necesario usar un primer
que promueva la adhesión. Usa un sistema de mini-rodillo para crear una
superficie lisa en las puertas, en los gabinetes y en los marcos. Aplicación
en spray también es una buena alternativa.

tip Para laminados o gabinetes previamente pintados, usa un primer
que promueva la adhesión como nuestro Extreme Bond™. Para madera
sin terminar usa nuestro Premium Wall & Wood Primer.
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Lijado fino

Una vez esté seco el primer, usa un papel de lija de grano fino y lija las
imperfecciones para deshacerte de bultos, ranuras, pelusa y polvo que
haya aparecido en tu gabinete. Si aplicas tu acabado antes de este paso,
todas las imperfecciones se harán más grandes.

tip Después de lijar, limpia el polvo con un paño húmedo y
espera a que se seque antes de pasar al próximo paso.
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Aplicar el acabado Ver la Guía de Productos en la página 3.

No importa si estás usando brocha y rodillo o un spray — siempre
tómate tu tiempo y aplica en la dirección del grano de la madera. Si estás
trabajando con laminados, simplemente aplica la pintura de forma vertical
y uniforme. Para evitar goteos, usa la cantidad apropiada de pintura y no
te excedas. Corrige rápidamente cualquier goteo.
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tip Si notas chorreos o goteados después de que seque la pintura
remuévalos con una cuchilla de masilla o navaja, lija suavemente
el área y pinta otra si es necesario.

7 Aplica otra capa
Repasa las puertas, gavetas y marcos una vez más, poniendo atención
especial a las áreas que más lo necesiten. Tómate tu tiempo, ya casi
terminas.

8 Espera que seque y reconstruye
Espera mínimo 24 horas para que se seque — entre más tiempo,
mejor. Debes evitar golpes y peladuras que puedan ocurrir durante la
reinstalación de las puertas, gavetas y equipo. Porque les pusiste número y
mantuviste tu piezas organizadas, esto va a ser super fácil.

¡TERMINASTE! Y los gabinetes están listos. Haz expandido

tus destrezas y haz creado un nuevo look. Y con los procesos y
productos correctos puedes asegurar resultados duraderos.
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Para aprender sobre capas adicionales
diseñadas para gabinetes nuevos, por
favor comunícate con tu representante
local de Sherwin-Williams.
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Debido a los procesos de impresión, los colores pueden
variar de las fotos mostradas en este catálogo. Las
muestras de color utilizadas representan lo más cerca
posible al color de la pintura.
sherwin-williams.com
1-800-4-SHERWIN
© 2021 The Sherwin-Williams Company
Los nombres de productos, logotipos, marcas y otras marcas
comerciales son propiedad de sus respectivos titulares.
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